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Managua, 25 sep (EFE).- El director ejecutivo del Hispanic American Center for Economic
Research (HACER), el argentino Eneas Bigliones, dijo hoy a Efe que el presidente de
Nicaragua, Daniel Ortega, hace lo que le dice su colega venezolano Hugo Chávez, como
otros gobernantes de lo que llamó "países bolivarianos".
Bigliones participó esta semana en la
conferencia internacional sobre
"Socialismo y populismo como
creadores de pobreza", auspiciada por
la Fundación Friedrich Naumann, la
Internacional Liberal, la Red Liberal
para América Latina y el nicaragüense
Movimiento Vamos con Eduardo.

(PUBLICIDAD)

Este último grupo está liderado por el
candidato a la Alcaldía de Managua
por la Alianza Partido Liberal
Constitucionalista (PLC), Eduardo
Montealegre.
En declaraciones a Efe, Bigliones
consideró que a raíz del triunfo
electoral del presidente Chávez se
comenzó a trabajar con "un plan armado por Fidel Castro" con tres objetivos.
Uno es el totalitarismo, es decir, la suma de todos los poderes públicos concentrados en una
sola persona: el caudillo, que junta los poderes ejecutivo, judicial y legislativo, y el llamado
cuarto poder, que es la prensa.
El segundo, dijo, es "sacarle dinero a la gente que tiene más ingresos para dárselo a los más
pobres".
"Pero no lo hacen para que el país realmente crezca, sino tratando, por una serie de leyes,
de cambiar un poco las proporciones de la distribución del ingreso actual, sin pensar en la
idea de aumentar los ingresos", añadió Bibliones.
El tercer objetivo supone "que el culpable de todos los males de nuestros países son los
Estados Unidos".
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"Estamos detectando que el Gobierno de Daniel Ortega está teniendo muchas características
de los llamados países bolivarianos, que siguen lo que Hugo Chávez les va diciendo", afirmó
el analista argentino.
Señaló que las consecuencias económicas de estos "gobiernos chavistas son muy claras".
"Uno puede estar más o menos de acuerdo con la economía capitalista o con una economía
controlada por el gobierno, pero la totalidad objetiva es que se está viendo cómo en estos
países los capitales están huyendo despavoridos", dijo Bigliones.
Sostuvo que nadie está invirtiendo en ninguno de estos países como Ecuador, Argentina,
Bolivia o Nicaragua.
En cambio, según él, los países que tienen aperturas comerciales y han firmado tratados de
libre comercio con Estados Unidos, tienen un crecimiento sostenido fuerte, como Colombia,
Perú y, en Centroamérica, Costa Rica.
Añadió que lo que se ve en estos países populistas es que por medio del "socialismo del
siglo XXI" hay una creación de programas educativos, de salud o de retiro para los ancianos,
pero al mismo tiempo los impuestos y la inflación siguen subiendo, "porque todos estos
programas tienen un importante costo que la gente no lo ve".
Según Bigliones, "sigue subiendo el gasto público y como hay una fuerte corrupción y
normalmente los funcionarios se roban el dinero la gente sigue teniendo los mismos
problemas".
"En conclusión, hace muchos años los populistas vienen con esa idea de la justicia social y
del socialismo, que prometen van a solucionar todos los problemas, pero realmente a la hora
de analizar qué es lo que pasó, nosotros no vemos que arroje los resultados prometidos",
agregó.
Insistió en que "normalmente es todo lo contrario, la gente tiene que pagar impuestos más
altos para financiar estos programas sociales, mientras el gobierno intenta intervenir con
controles de precios y lo único que logran es que haya desabastecimiento, como los hay
actualmente en Cuba, en Venezuela, y como los comenzará a haber en otros países como
en Argentina".
El HACER, con sede en Washington, es una organización de corte liberal que funciona sin
ánimo de lucro con donaciones privadas para promover estudios relacionados con los países
latinoamericanos y la población hispana en Estados Unidos. EFE
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